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nov¡embre de 2019

Ingeniero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo sostenible

Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dir¡jo a ustgd con eJ propósito de dar cumplimiento a la Cléusula Octava

del Contrato Número AC-103-2019, álebrado entre el DESPACHO SUPERIO{del Minister¡o

de Energía y M¡nas y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón

029, me permito presentar el InformgMensual de actividades desarrolladas en el perÍodo

derol al 30 denóviem*e de 20797.

/
Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyar a Ia Unidad de Planificación y l\¡odernización del Ministerio de Energía y Minas

en Ias funciones y actividades inherentes a la misma:

. Se aoovó en la revisión del complemento del informe del proceso de trans¡ción

de gobierno solicitado por parte del Despacho Superior del lvlinisterio de Energía

v l\¡inas en el marco del proceso de transición 2079-2020, que indica todos los

antecedentes administrativos, legales, institucionales y de alto impacto

. Se asesoró en las bases legales que forman parte de la estructura del iñforme

complementario del proceso de transición durante los periodos 2OI9-2112O

b) Apoyar en materia de planificación, organización y evaluación a la LJnidad de

Plan¡flcación y Modernización.

c)

. Dar segu¡miento a la conformación de las

corresponde a las diferentes D¡recc¡ones y

Energía Y lMinas.

Apoyar en la elaboración y presentación de informes,

instancias a la unidad de Plan¡ficación y Modernización

carpetas de transición que

Unidades del M¡nisterio de

que sea solicitados por otras



d) Apoyar en la revisión de la información que presentaron las Direcciones y unidades del

Ministerio, que fueron inclu¡das en el informe complementario de la transición de

gobierno solicitado por las autoridades del Despacho superior correspondientes 2019-

2020.

e) Apoyar con la ¡nvestigac¡ón, anállsis y emisión de dictámenes e informes sobre

temáticas que sean solicitadas por el Despacho Superior del M¡nisterio.

Analizar las bases legales (Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Dictámenes'

Resoluciones, Circulares y otros) y politicas emitidas por las diferentes

entidades del Estado, que sean aplicables al lvl¡nisterio de Energía y Minas

durante elmes de noviembre.

Apovar en la investigación de Ios convenios internacionales suscritos entre

el Ministerio de Energía y Minas y los diferentes organismos ¡nternacionales

que t¡enen relación con el proceso de transición de gobierno 2019-2020

Apovar a la unidad de planificación en la investigación del marco legal

aDl¡cable a los procesos de transición de Sobierno 2019-2020.

ADovar a entidades en la recopilac¡ón y socialización de información, para la Unidad de

Planificación v Modernización para dar segu¡miento y continuidad a los proceso!'

Apovo en la recopilaclón y socialización de información legal

administrativa, solicitada o emanada por entidades del Estado durante

mes de odubre.

Apoy¿r en la participación del Taller de recop¡lación para el d¡seño de los

¡ndicadores del s¡stema se seguimiento y evaluación de la PNPDIIVI y PEO,

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de Ia Mujer, para la

elaboración del sistema de segu¡m¡ento y evaluación -ssyE- de dicha política

como un instrumento para el avance de la priorización de intervénciones

institucionales de Ia administración publica.
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Atentamente,

ÁN HERRERA

No. (19419s686 0101)
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